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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 
 
Evaluación Trimestre 2 
 
1. ¿Dónde encuentras los materiales y los pasos necesarios para llevar a cabo un 

procedimiento? 
 
a. Folleto.                  b. Instructivo.                                c. Libro.                           d. Artículo. 

 
2. Con base en el siguiente texto contesta la pregunta. 

 
Pedro tiene 12 años y su hermana Margarita tiene seis. Ella le ha pedido que le explique las 
reglas de las damas chinas porque quiere jugar con él.  
Como Pedro tiene muchas actividades durante la semana no le ha dado tiempo de explicarle a 
su hermana el juego, por eso le escribió un instructivo para que practique y poder jugar con 
ella el fin de semana. 
 
¿Cómo deberá Pedro redactar el instructivo? 
 
a. Tendrá que realizar una descripción precisa del juego. 
b. Deberá escribir el origen del juego y cada movimiento que se debe hacer. 
c. Tendrá que utilizar un lenguaje técnico. 
d. Deberá escribir de manera sencilla en qué consisten las reglas del juego. 
 

3. Con base en el siguiente texto responde la pregunta. 
 
Mariano: (A su compañera de asiento). ¿Viaja por placer o por negocios? 
Lulú: (Responde algo cortante). En realidad por necesidad más que por negocios o placer.  
Mariano: Yo regreso a mi lugar de origen.  
Lulú: Ujum.  
Mariano: (A sí mismo). Parece que no quiere hablar. Intentarémás tarde.  
(Pasan unos minutos y Mariano se dirige a Lulú).  
Mariano: ¿De dónde es usted?  
(Espera la respuesta unos segundos. Voltea a ver a Lulú).  
Lulú: Zzzzzzzzzzz  
Mariano: ¡Caramba! Se ha dormido.  
 
¿Qué tipo de texto es el anterior?  
a. Reseña. b. Cuento. c. Novela. d. Obra de teatro. 
 

4. ¿Qué recurso se emplea en una obra teatral para indicar los movimientos de los personajes, 
sus intenciones y el lugar donde se desarrolla la historia? 
a. Escenas b. Diálogos. c. Entradas.        d. Acotaciones. 
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5. ¿En qué opción se menciona la característica principal de una obra de teatro? 
 
a. Tipo de texto que cuenta una historia representada con personas o títeres. 
b. Tipo de texto cuya finalidad es mantenernos informados de hechos recientes.  
c. Tipo de texto que comunica a dos personas que se encuentran en lugares distintos. 
d. Tipo de texto donde los personajes son principalmente animales y contiene una moraleja. 
 

6. ¿Qué es una obra de teatro? 
 

a. Texto cuya finalidad es mantenernos informados de hechos recientes. 
b. Texto que comunica a dos personas distantes.  
c. Texto en el que se narra una historia y se representa con personas o títeres. 
d. Texto cuyos personajes principalmente son animales y contiene una moraleja. 

 
7. ¿Cuáles son adverbios de tiempo? 

 
a. Antes, después, pronto, hoy. 
b. Allí, aquí, allá, arriba. 
c. Excelente, bien, mal, regular. 
d. Poco, mucho, bastante, más. 
 

8. Lee la noticia y contesta la pregunta. 
 
Moca, Puerto Rico, 18 de julio de 2010. 
La mexicana Carolina Valencia ganó este domingo tres medallas de oro en la rama femenil de 
los 48 kilogramos del levantamiento de pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 
“Fue un momento agradable para mí, pero también una batalla dura con la puertorriqueña 
(Lely Burgos) y muy gratificante porque este es apenas mi primer compromiso luego de 
sufrir una lesión en la rodilla que me sacó de entrenamientos durante dos meses”, 
dijo Valencia. La deportista explicó que trabajó duro para romper las marcas conseguidas hace 
cuatro años en Cartagena, Colombia. 
En la modalidad de arranque, la mexicana estableció una nueva marca al registrar 
un levantamiento de 78 kilos para obtener el oro. La plata fue para la dominicana Guillermina 
Candelario, con un levantamiento de 71 kilos; mientras que la puertorriqueña Lily Burgos se 
quedó con el bronce, también con 71 kilos. En el movimiento de envión, Valencia siguió con su 
poderío al levantar 98 kilos para el oro e implantar otro récord regional. La boricua Burgos la 
igualó, pero recibió la plata por ser un poco más pesada que la mexicana. El bronce fue para 
la puertorriqueña Carmen Echavarría, con 94 kilos. 
En total, Valencia completó la tripleta con 176 kilos, seguida de Burgos al sumar 169 y 
Echavarría se quedó el bronce con 164 kilos. 
 
Fuente AP 
 
¿Cuál es el título más adecuado para la noticia? 
 
a. Reconocida deportista mexicana buscará nuevo récord. 
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b. Hoy compite la deportista Carolina Valencia en la apertura de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe en Moca, Puerto Rico. 
c. Hoy se inauguran los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la competencia de 
halterofilia. 
d. La mexicana Carolina Valencia gana tres oros en los 48 kilogramos del levantamiento de 
pesas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 
 

9. ¿En qué tipo de cartas se expresa un punto de vista sobre temas de interés social? 
a. Informales. b. De opinión. c. Formales d. Personales 
 

10. Es la expresión breve que está escrita con letras más grandes que las del resto de la noticia. 
 

 
  
a. Pie de fotografía.          b. Titular. c. Resumen. d. Balazo. 
 

11. Lee el texto y responde la pregunta. 
 

Ayer fuimos al tianguis de mi colonia. Ahí hay una gran cantidad de puestos en los que 

se puede encontrar todo tipo de mercaderías: verduras, frutas, carnes, artículos para el 

hogar, ropa, discos y películas, escobas y demás enseres de limpieza.  

Cuando llegamos había un gran alboroto y no sabíamos qué sucedía. La gente reía a 

carcajadas y se veía feliz.  

Cuando nos acercamos vimos a un grupo de payasos que hacían sus suertes y bromas. 

La gente les aventaba monedas a un sombrero que estaba en el piso. Nosotros 

permanecimos un rato viéndolos, no podíamos quedarnos toda la función, pues había 

que regresar a trabajar.  
 
¿A qué hace referencia el texto que leíste? 
 
a. A una opinión. b. A un hecho. c. A un consejo. d. A un juicio. 
  

12. ¿En qué tipo de texto se emplea descripción, argumentación y lenguaje especializado al 
exponer un tema? 
 
a. Científico. b. Científico. c. Narrativo. d. Literario. 

 

 


